
Colegio Santa María de La Florida 
English Department 

 

 Alumnos  y alumnas de II año medio: 

Comenzaremos una nueva unidad: Unit 4:”Sustainable development”. 

El desarrollo sustentable se refiere a satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer futuras generaciones. Tiene mucho que ver con resguardar el 

medio ambiente. 

Introducción a la unidad 

En el siguiente material de trabajo preparado para ustedes van a realizar lo siguiente: 

Primero: Van a observar las 6 fotografía en la página 135 y las van a relacionar con las 

correspondientes descripciones de cada una de ellas (en el recuadro). 

(escriben el ejercicio en sus cuadernos: Picture 1 is….., etc.) 

 

Segundo: En la misma página hay palabras sueltas que deben unir para formar 6 

“collocations” (palabras que forman una frase) como por ejemplo: Calentamiento global. 

También las escriben en sus cuadernos junto a su correspondiente traducción. 

 

Tercero: Observen una lista de diferentes tipos de contaminación. Escojan una de ellas y 

completen el diagrama ( página 137) con: Tipo de contaminación-Efectos en el medio 

ambiente-efectos en las personas. Pueden hacer éste ejercicio en sus cuadernos si no 

tienen su texto de inglés. 

 

Cuarto: Observen el uso de expresiones que contienen “casusa –efecto” y luego unen las 

oraciones de una “causa” con su correspondiente “efecto”(o consecuencia).   

 

Por último: Busquen las oraciones con “causa y efecto” en los tres poemas en las páginas 

138 y 139, las copian en la tabla  y  traducen al español el mensaje en cada una de ellas. 

 

Recuerden que si no tienen el texto en sus hogares, pueden descargarlo en 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

Cualquier duda escribir a: mabel.delrio@colegiostmf.cl 

(Los ejercicios de esta lección serán revisados en la próxima clase virtual del 2 al 6 de Noviembre con 

su profesor Nicolás Puga). 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
mailto:mabel.delrio@colegiostmf.cl


UNIT 4: “Sustainable development”.- 

Objetivos de aprendizaje:  
 OA1 - OA 08 :Comunicación oral         
OA09: Comprensión lectora  
OA14:Expresión escrita 

I.-Look at the pictures and match them with their descriptions : 

 

 

   

 

 

 

II.- Match the words to form collocations: (page 135) 

 

       

  

 

 

…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… 

 

car overcrowding   /   deforestation     /   ice caps melting     / water pollution  / 

                   Factories pruduces acid rain   /    endangered animals 

   

   

acid rain global warming

g 

climate change greenhouse effect 

endangered species ozone layer 



III.- Types of pollution: 

Air pollution  : contaminación del aire (smog) 

Water pollution : contaminación del agua 

 Land pollution  : contaminación de la tierra (suelos) 

Noise pollution : contaminación acústica  

Light pollution  : contaminación de luz (artificial) 

Visual pollution  :contaminación visual 

Thermal pollution  :contaminación térmica (produce calor al medio ambiente) 

 
 
Choose a type of pollution and complete the diagram: 
 
 

 

 

 

 

 

IV.- Expressing causes and effects: 

*Este tipo de expresiones están formadas por dos frases: 

“If clause”: es la frase que contiene la palabra “If” ( si es que…) y  “effect”, que es la 

frase que resulta como consecuencia o efecto de la primera. 

Ejemplo:   If people don’t recycle, pollution increases. 

Exercises: Match the “If clauses” with their “effects”: 

1.- If you waste the water                           …….         A.- the sea becomes polluted. 

2.- If you don’t water the plants,                .……         B.- the decibels go up. 

3.- If a ship drops oil,                                     …….         C.- it will soon be over. 

4.- If we don't take care of whales,             ..……        D.- they dry up and die. 

5.- If there is a lot of noise on the streets,………        E.- they will soon disappear. 

 

Type of pollution: Effects on the environment: Effects on the people 



-Look for the “causes and effects” in the poems, copy them in your notebooks 

and translate them into spanish: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poems: “If clauses”: Translation: 

“Mother Earth”   

“Can we understand?”   

“Global warming”   

 

 

 

 


